Comentario de la Ley N° 26168 de Creación de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo. Sancionada el 15/11/2006 promulgada el
4/12/2006
Esta ley crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho
público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que ejercerá su competencia
en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban
Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos
Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la provincia de Buenos
Aires.
Así también, se crea en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo un Consejo Municipal y una Comisión de Participación Social.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, tiene facultades de regulación,
control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios
públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo
intervenir
administrativamente
en
materia
de
prevención,
saneamiento,
recomposición y utilización racional de los recursos naturales.
En particular, la Autoridad está facultada para:
a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos
receptores de agua y emisiones gaseosas;
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo
necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la
Contaminación y recomposición Ambiental.
e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos
necesarios para llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y
recomposición Ambiental.
Se establece que sus facultades, poderes y competencias en materia
ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca.
Así también, podrá disponer medidas preventivas cuando tome conocimiento
en forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de peligro para el
ambiente o la integridad física de los habitantes en el ámbito de la cuenca. Para ello,
tendrá facultades para:
-Tomar intervención en procedimientos de habilitación, auditoría ambiental,
evaluación de impacto ambiental y sancionatorios;
-Intimar a comparecer con carácter urgente a todos los sujetos relacionados
con los posibles daños identificados;
-Auditar instalaciones;
-Formular apercibimientos;
-Ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas para el ambiente o la
integridad física de las personas;
-Disponer la clausura preventiva, parcial o total, de establecimientos o
instalaciones de cualquier tipo.
El artículo 9 establece la creación de un Fondo de Compensación Ambiental
que será administrado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y será
destinado prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a la
prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales.
La ley establece que se le transfieren las partidas presupuestarias, bienes
muebles y demás patrimonio perteneciente al Comité Ejecutor del Plan de Gestión
Ambiental y de manejo de la cuenca Hídrica Matanza Riachuelo creado por el artículo
1º del Decreto Nº 482 del 20 de septiembre de 1995.
Queda también establecido que deberán observarse los Principios de la Política
Ambiental contenidos en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
Finalmente, se ratifica el Acuerdo Compromiso "Cuenca Hídrica Matanza
Riachuelo" suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto de 2006 entre el
Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el Gobernador

de la provincia de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los señores intendentes de los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas
de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown,
Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras de la
provincia de Buenos Aires, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente
ley.

